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Introducción 

El Antisemitismo está ampliamente difundido en el mundo árabe y musulmán, y se 
manifiesta en muchos segmentos de la sociedad. La Anti-Defamation League / Liga 
Antidifamación observa y documenta las caricaturas antisemitas que aparecen a diario en los 
medios de comunicación árabes Esta publicación es la actualización más reciente de la 
selección de caricaturas temáticas y antisemitas de dichos medios.  

Este informe incluye ejemplos de julio a diciembre del 2009. Durante este periodo, las 
caricaturas antisemitas que aparecieron en numerosos diarios árabes y musulmanes presentan 
temas judeofóbicos comunes relacionados con eventos regionales e internacionales, que 
incluyen:  

 

El supuesto control y dominio Judío de Estados Unidos, la política exterior 
estadounidense y la administración Obama, las Naciones Unidas y la 
comunidad internacional. 

 

Imágenes de los Judíos e israelíes como demonios sanguinarios o diablos con 
colas y orejas puntudas, que beben la sangre de los palestinos.  

 

Imágenes estereotípicas de los Judíos e israelíes con rasgos tales como narices 
protuberantes, largas barbas y usando sombreros grandes.  

 

Imágenes representando a los Judíos e israelíes conspirando para tomarse los 
lugares sagrados musulmanes en Jerusalén.  

 

Judíos como serpientes, cocodrilos y otros animales considerados fuerzas del 
mal en la cultura Árabe.   

Adicionalmente, el Informe de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el 
Conflicto de Gaza, conocido comúnmente como el Reporte Goldstone, sirvió para muchas 
caricaturas que representan a Israel ignorando las leyes internacionales.     

Numerosas caricaturas ilustran la falsa acusación según la cual los soldados israelíes atacaron 
a los palestinos con el fin de extraerles sus órganos y representan a los Judíos e israelíes 
como avaros y sanguinarios.  

Estas alarmantes caricaturas están reunidas en dos secciones especiales: el Informe 
Goldstone y las denuncias sobre extracción de órganos por parte de los israelíes.   

Todo el material de esta colección fue traducido por ADL del original en árabe o proviene de 
medios angloparlantes del Medio Oriente.   

En la portada:  
Izquierda: Oman, noviembre 25, 2009 (Omán)  
Derecha: Ad-Dustur, julio 11, 2009 (Jordania) 
Abajo: As-Sabil, diciembre 8, 2009 (Jordania) 
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Arabia Saudita  

 

An-Nadwa, octubre 20 de 2009  
Titular: Estados Unidos ha exigido que Israel implemente la Hoja de Ruta .  
El americano sostiene la Hoja de Ruta mientras el hombre Judío la bota.   

 

An-Nadwah, octubre 17 de 2009  
Titular: Admisión de Israel como observador en la OTAN . 
La demoniaca camisa del Judío está marcada: Amo la paz . 
Su brazo derecho está marcado Programa nuclear israelí

 

y el izquierdo Tratado de la 
OTAN . 
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Al-Jazira, octubre 18 de 2009  
La serpiente, que representa a los Judíos, dice: Estamos esperando el clima apropiado para 
la reconciliación .   

 

Al-Jazira, septiembre 8 de 2009  
Titular: El 70° Aniversario de la Segunda Guerra Mundial .  
El monstruo grande está marcado Segunda Guerra Mundial .   
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Okaz, septiembre 6 de 2009  
Titular: El juego de la paz .     

 

Al-Watan, agosto 26 de 2009  
Titular: Lieberman lidera una campaña contra el Reino (Saudí) debido a su oposición a la 
normalización con Israel .   
Lieberman, con sus manos ensangrentadas, presenta un libro sobre derechos humanos en 
Arabia Saudita a un hombre marcado como el Congreso Estadounidense , diciendo: Soy 
Lieberman , pero la b se cae dejando Soy Liar man (el mentiroso) .    
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Al-Madina, agosto 17 de 2009  
El oficial Judío dice: Aspiramos a la paz en la región mientras está parado en las calaveras 
de Gaza .   

 

'Okaz, julio 14 de 2009  
En árabe: Paz .  
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Argelia  

 

Al-Khabar, noviembre 18 de 2009 
Titular: Informes: la satisfacción de Israel por lo que está pasando entre los argelinos y los 
egipcios , refiriéndose a la tensión causada por un partido de futbol. El Judío dice: Que 
sigan peleando entre ellos .   

Bahréin 

 

Akhbar Al-Khalij, octubre 9 de 2009  
El gusano que representa al Judío dice: Mientras los Árabes continúen intentando 
destruirnos con bombas atómicas, construiremos escondrijos para escondernos .  
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Akhbar Al-Khalij, agosto 22 de 2009  
El hombre Judío que lee el periódico y dice: Maravilloso Al fin en camino de la 
normalización .  
El titular del periódico dice: La mayoría de los países árabes ayunarán el sábado . Se refiere 
a los titulares en periódicos árabes que anunciaban en agosto que en 14 países árabes el 
Ramadán comenzaría oficialmente el sábado 22 de agosto. El hombre Judío malinterpreta el 
titular y cree que los árabes están adoptando rituales judíos, dando a entender que la 
normalización es una conspiración Judía para diluir el Islam y la identidad Árabe.   

 

Akhbar al-Khalij, agosto 3 de 2009   
A la derecha: Fatah , a la izquierda: Hamas .  
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Egipto  

 

Al-Yawm As-Sabe , noviembre 28 de 2009  
La oveja está marcada: Relaciones árabes . El Judío exclama: La masacraremos .  

 

Ruz Al-Yusuf, septiembre 24 de 2009  
Titular: La batalla de la UNESCO .  
El estrado está marcado: El lobby americano e israelí . El tiburón dice: Creemos en aceptar 
al otro .  
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Al-Yawm As-Sabe', septiembre 5 de 2009  
Titular: La cuenca del río Nilo .   

 

Al-Yawm As-Sabe', agosto 14 de 2009  
El cartel dice: La cumbre de Fatah .  
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Al-Yawm As-Sabe', julio 13 de 2009  
El papel higiénico está marcado: Resolución de Amnistía Internacional .   

Emiratos Árabes Unidos   

 

Al-Ittihad, noviembre 19 de 2009  
Titular: Negociaciones bilaterales . 
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Al-Ittihad, noviembre 15 de 2009  
El arco está marcado: Matadero internacional Administración sionista (debajo) .  

 

Al-Ittihad, septiembre 7 de 2009  
El Árabe vestido formalmente (a la izquierda) representa a los Racionalistas . Le dice al 
árabe que es atacado por el israelí/Judío: No utilices la violencia. En un diálogo calmado 
lograrás todas tus metas . 
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Al-Ittihad, agosto 30 de 2009  
El líquido rojo está marcado sangre de mártires . El Judío está diciendo: A la salud de un 
estado palestino independiente con Jerusalén como su capital .     

 

Al-Bayan, agosto 26 de 2009  
La flecha indica Gaza .  
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Al-Bayan, agosto 18 de 2009    

 

Al-Khalij, agosto 8 de 2009  
En árabe: Transferencia .    
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 Al-Ittihad, julio 22 de 2009  
El Judío está marcado Inmigrantes Judíos .   

 

Al-Bayan, julio 19 de 2009  
La flecha indica Hebrón .       
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Gaza  

 

Filastin, noviembre 20 de 2009  
Titular: Livni irá a Marruecos a participar en una Conferencia de Paz .    

 

Filastin, noviembre 1 de 2009  
Titular: Robo israelí del agua palestina . 
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Filastin, septiembre 25 de 2009  
En el letrero: La Carta de las Naciones Unidas .    

 

Filastin, septiembre 6 de 2009  
Titular: Normalización .  
El Judío le pregunta al Árabe: ¿Ves la paloma de la paz? mientras le roba algo del bolsillo.     



ARAB MEDIA REVIEW 20

 
Jordania 

 

As-Sabil, diciembre 8 de 2009   

 

As-Sabil, noviembre 9 de 2009 
El hombre que representa a la ONU dice: ¡Qué doloroso, Gaza !
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As-Sabil, octubre 10 de 2009  
El brazo que sostiene el agua está marcado: Autoridad Palestina .   

 

As-Sabil, septiembre 14 de 2009    
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Ad-Dustur, septiembre 2 de 2009  
El fuego está etiquetado Antisemitismo .  
En la guitarra esta escrito: Europa . 

   

As-Sabil, agosto 4 de 2009     
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As-Sabil, julio 12 de 2009  
La flecha que señala la culebra dice: Planes de paz en la región .    

 

Ad-Dustur, julio 11 de 2009     
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Kuwait  

  

Al-Jarida, noviembre 20 de 2009  
Titular: La decisión del gobierno israelí de aprobar la construcción de 900 viviendas en el 
asentamiento de Gilo en Jerusalén oriental .    

 

Awan, julio 26 de 2009  
En el cartel: La memoria Árabe . 
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Líbano 

 

Al-Mustaqbal, octubre 22 de 2009  
Titular: Maniobras de la Fuerza Aérea Americana-Israelí .   

 

Al-Akhbar, noviembre 19 de 2009 
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Omán 

 

Al-Watan, diciembre 10 de 2009  
El tanque está rotulado El Estado de Israel , el hombre atropellado por el tanque está 
marcado como El Estado de Palestina . Bajo el dibujo de la Mezquita de Al-Aqsa (esquina 
superior derecha) dice: La capital de los dos estados .    

 

Oman, septiembre 19 de 2009   



ARAB MEDIA REVIEW 27

   

Oman, noviembre 25 de 2009    

 

Oman, noviembre 7 de 2009  
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Al-Watan, septiembre 27 de 2009  
Las dos imágenes del Presidente Obama están marcadas Presión . El Judío de la derecha 
está diciendo: Dame y la representación de Obama del lado izquierdo le dice al Árabe: 
¡Dale! .   

 

Al-Watan, septiembre 24 de 2009 
Sobre la imagen del Presidente Obama, en el marco del cuadro, dice: patrocinador .  
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Al-Watan, septiembre 23 de 2009  
El Presidente Obama dice: No temas. Sólo se trata de acercar los puntos de vista .     

 

Oman, septiembre 19 de 2009   
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Al-Watan, septiembre 13 de 2009  
La Estrella de David está formando la palabra: Judaización .   

 

Al-Watan, septiembre 5 de 2009  
El anciano está etiquetado Historia . El hombre Judío sostiene un arma contra su cabeza y 
dice Escribe lo que te digo que escribas . El libro está marcado: Nombres de ciudades 
palestinas . 
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Al-Watan, julio 20 de 2009  
Mientras el hombre Árabe se concentra en una mosca marcada como el peligro interno

 

[el 
peligro que enfrentan los Árabes proveniente de sí mismos], está a punto de ser aplastado por 
una caja fuerte marcada el peligro económico . El Judío espera con las mandíbulas abiertas 
para devorarlo.   

Qatar 

 

Ar-Raya, octubre 17 de 2009  
Titular: Invasión de Al-Aqsa . 
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Al-Watan, julio 12 de 2009  
El brazo que sostiene el arma-Menorah está rotulado Netanyahu y obliga a Obama a botar 
unos papeles que dicen Proceso de paz .     

Siria 

 

Syria, octubre 21 de 2009 
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Yemen 

Ath-Thawra, diciembre 6 de 2009  
La serpiente está marcada: La Nación Árabe .  
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El Reporte Goldstone  
en los medios árabes  

El 3 de abril de 2009, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas nombró a 
Richard Goldstone para encabezar la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre 
el Conflicto de Gaza con el fin de determinar si se habían cometido violaciones de las leyes 
internacionales durante el conflicto. Tras tres meses de investigación, Richard Goldstone 
presentó el informe de su comité conocido como el Reporte Goldstone

 

el 29 de 
septiembre de 2009 ante el Consejo de Derechos Humanos. El informe está repleto de 
afirmaciones sesgadas contra Israel y, con frecuencia, tergiversa los hechos para probar la 
culpabilidad de Israel. Muchos gobiernos y funcionarios denunciaron el reporte como 
parcializado y prejuicioso contra Israel. Los medios de comunicación árabes, sin embargo, 
vieron el informe como una señal de que la comunidad internacional busca obligar a Israel a 
asumir la responsabilidad por sus presuntos errores.   

Arabia Saudita 

 

Al-Watan, septiembre 19 de 2009  
Titular: El reporte Goldstone .  
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Al-Watan, agosto 7 de 2009  
El soldado israelí sostiene un papel titulado: Informe de Derechos Humanos sobre los 
crímenes de Israel en Gaza .   
El soldado dice: El ejército israelí es el más ético del mundo .    

Bahréin 

 

Akhbar Al-Khalij, octubre 21 de 2009  
El hombre Árabe está diciendo: Bravo

 

El letrero en la esquina inferior izquierda está rotulado: Gaza

 

El hombre de la ONU lanza el Reporte Goldstone

 

contra los aviones judíos que se acercan.   
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Akhbar Al-Khalij, octubre 18 de 2009  
Titular: El Consejo de Derechos Humanos supervisa el Reporte Goldstone . 
El libro que golpea a Netanyahu en la cabeza está marcado: Reporte Goldstone .   

Emiratos Árabes Unidos  

Al-Bayan, octubre 18 de 2009  
En el libro: Reporte Goldstone .  
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Al-Khalij, octubre 11 de 2009  
En árabe: Reporte Goldstone .   

Jordania  

 

Al-'Arab Al-Yawm, octubre 18 de 2009  
En la mano: Goldstone . 
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As-Sabil, septiembre 19 de 2009  
Titular: El Reporte de Richard Goldstone . 
El lado derecho de la balanza esta rotulado El verdugo , y el izquierdo Gaza 

 

La víctima .  

Kuwait 

 

Al-Jarida, octubre 20 de 2009  
Titular: Israel se prepara para oponerse una vez más al Reporte .  
En el papel: El Reporte (por el) Juez Richard Goldstone .  
El hombre de la izquierda está rotulado Consejo de Derechos Humanos .  
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Líbano 

 

Al-Mustaqbal, noviembre 7 de 2009 
El soldado israelí pregunta: ¿Intifada?

  

Omán 

 

Oman, noviembre 15 de 2009  
En árabe: Reporte Goldstone . 
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Oman, octubre 11 de 2009  
En árabe: Reporte Goldstone .   

Qatar 

 

Al-Watan, octubre 21 de 2009  
En árabe: Reporte Goldstone . 
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Al-Watan, octubre 25 de 2009  
En árabe: Goldstone .  

 

Al-Watan, noviembre 6 de 2009  
Titular: El dedo de la culpa . 
El dedo que el hombre Judío está serruchando está rotulado: Goldstone .  
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Ar-Raya, octubre 18 de 2009  
En el papel: Reporte Goldstone: Culpables .  
El vampiro americano le dice al pequeño vampiro Judío/israelí: Deja de llorar, querido. 
Mientras papá esté aquí, no debes preocuparte por las leyes .    

 

Ar-Raya, octubre 17 de 2009  
En árabe: Reporte Goldstone .  
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Reino Unido 

 

Al-Hayat (de propiedad Saudita), octubre 17 de 2009  
Titular: El Reporte Goldstone .    

 

Al-Hayat (de propiedad Saudita), julio 17 de 2009  
Titular: Comité de la ONU para la investigación los crímenes de Israel en Gaza .  
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Siria 

 

Al-Watan, octubre 25 de 2009  
Titular: Reporte Goldstone .   

 

Al-Watan, octubre 21 de 2009  
En árabe: Reporte Goldstone .  
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Denuncias sobre la extracción de 

órganos palestinos  
En agosto 17 de 2009, el diario sueco Aftonbladet publicó un falso artículo acusando a los 
soldados israelíes de secuestrar palestinos con el fin de extraerles sus órganos. El artículo, 
titulado Saquean los órganos de nuestros hijos , circuló en todo el mundo por Internet y fue 
aplaudido en los editoriales en línea de las importantes cadenas de noticias panárabes Al-
Jazeera y Al-'Arabiya. Los caricaturistas Árabes también aprovecharon el tema que se 
remonta a las falsas acusaciones antisemitas según las cuales los Judíos usan la sangre de los 
cristianos para preparar el Matzah (pan ácimo) de Pascua

 

llenando páginas con 
representaciones de israelís y Judíos recolectando órganos humanos con fines de lucro.   

  

Jordania 

 

Al-'Arab Al-Yawm, diciembre 23 de 2009  
Titular: Robo de órganos de los mártires palestinos .  
En la señal dice: Sala de autopsias .  
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Ad-Dustur, octubre 18 de 2009  
Titular: Comerciante de productos israelíes . 
El balde está rotulado: Sangre de palestinos .   

 

Ar-Rai, septiembre 5 de 2009  
Titular: Israel está asesinando intencionalmente palestinos con el fin de robar sus órganos y 
comerciar con ellos .  
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Ar-Rai, septiembre 1 de 2009  
En el cesto de basura: Órganos humanos para la venta . 
Netanyahu es representado como un cirujano que está diseccionando a Cisjordania.    

  

Al-'Arab Al-Yawm, agosto 30 de 2009  
Titular: Comercio de órganos de los mártires .  
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Kuwait 

 

Al-Jarida, diciembre 23 de 2009  
Titular: Israel robó órganos humanos sin el consentimiento de los familiares de las 
víctimas . 
El cerebro está rotulado: Pensando en la Jerusalén árabe .  

Omán 

 

Al-Watan, agosto 29 de 2009  
Titular: Comercio de órganos . 
Un Judío ofrece al otro una pierna, diciendo: Para la venta .  
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Al-Watan, agosto 12 de 2009  
El lobo está marcado: Asentamientos . 
En la pared detrás de los hombres dice: Jerusalén .  

Qatar 

 

Ar-Raya, septiembre 8 de 2009  
Titular: Los rabinos están comercializando lon órganos humanos . 
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Al-Watan, septiembre 5 de 2009  
Titular: Robo de órganos de los mártires palestinos .    

 

Ar-Raya, agosto 25 de 2009  
Titular: Robo de órganos de los mártires . 
El libro está marcado: Derechos Humanos .  
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Siria  

 

Tishrin, septiembre 17 de 2009  
El hombre de la izquierda está marcado Gastroenterólogo y dice: Este es mi equipo de 
trabajo . El hombre de la derecha está marcado: Especialista en abrir armarios .    

 

Tishrin, agosto 4 de 2009  
La chaqueta del Judío está marcada: Comercio de órganos . El Judío le pregunta al mundo: 
¿Le gustaría comprar?
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Al-Watan, agosto 2 de 2009  
Titular: Los rabinos están comerciando con órganos humanos .                     
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Lista selecta de medios árabes  

Ad-Dustur (Jordania) 

 

periódico gubernamental que expresa opiniones pro-palestinas 
y anti-israelíes.   

Akhbar Al-'Arab (Emiratos Árabes Unidos) 

 

periódico independiente publicado en 
Abu Dhabi.   

Akhbar al-Khalij (Bahréin) 

 

un periódico favorable al gobierno y el más antiguo de 
Bahréin; editor en jefe Anwar Muhammad Abd ar-Rahman.  

Al-Ahram (Egipto) 

 

un diario egipcio controlado por el gobierno: el presidente designa 
al editor. El editor (y los editores de los otros diarios gubernamentales, Al-Gumhuriyya y 
Al-Akhbar) tiene bastante libertad en sus prácticas editoriales, asumiendo que evita algunos 
tabús. Al-Ahram es el mayor periódico árabe del mundo y ha establecido el Instituto Regional 
de Prensa Al-Ahram.  

Al-Ahram al- Arabi (Egipto) 

 

semanario publicado por la casa editorial Dar al-Ahram. 
El editor en jefe del periódico es Usama Saraya, y el presidente de la editorial es Ibrahim 
Nafi, quien también es el editor principal de Al-Ahram. Aunque los dos periódicos son 
publicados por la misma editorial, Al-Ahram y Al-Ahram al-Arabi son diferentes. Los 
editoriales de Al-Ahram siempre apoyan las posiciones del gobierno, mientras los editoriales 
de Al-Ahram al-Arabi son críticos del gobierno y de otros países. El periódico publica 
opiniones muy fuertes contra Israel.  

Al-Ahram al-Masa i (Egipto) 

 

también publicado por la casa editorial Al-Aharm.  

Al-Akhbar (Líbano) 

 

este diario fue fundado en 1938 y es publicado por Beirut News 
Company. Editor en jefe: Khaled Saghia.   

Al- Arab Al-Yawm (Jordania) 

 

impreso en Amman por el Grupo Nacional de Inversión en 
Medios; es considerado liberal; tiende a criticar al gobierno pero sigue sujeto a la censura. 
Editor en jefe: Taher al-'Adwan.  

Al-Ayyam (Autoridad Palestina) 

 

diario gubernamental.   

Al-Ba ath (Siria) 

 

una publicación del partido Ba ath; propiedad del gobierno.   

Al-Bayan (Emiratos Árabes Unidos) 

 

propiedad de la Fundación Al-Bayan de prensa, 
imprenta y publicación. El periódico fue fundado en 1980 y el editor es Hasher Al- 
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Mektom, uno de los miembros de la familia real.  

Al-Ghad (Jordania) 

 
un periódico de la corriente principal, independiente y patrocinado 

privadamente. Hoy día es menos anti-israelí de lo que solía ser.  

Al-Gumhouriyya (Egipto) 

 
un diario controlado por el gobierno.   

Al-Hayat (Arabia Saudita) 

 

un diario saudí independiente, con base en Londres, que 
refleja el tono general del mundo árabe y tiende a publicar primicias.  

Al-Hayat al-Jadida (Autoridad Palestina) 

 

el diario oficial de la Autoridad Palestina.  

Al-Ittihad (Emiratos Árabes Unidos) 

 

un diario gubernamental, que hace énfasis en la 
política del gobierno y sus logros en temas domésticos y externos. El periódico publica todo 
tipo de noticias relacionadas con el mundo árabe y musulman. Tiene una amplia red de 
corresponsales en los países árabes y en Occidente. El periódico es publicado por Emirates 
Media (www.emi.ae); editor en jefe: Ali Abdallah Abu ar-Rish.  

Al-Jarida (Kuwait) 

 

nuevo diario establecido junto con el Ministerio de Información de 
Kuwait, lo cual significa que es parcial o totalmente controlado por el estado.  

Al-Jazira (Arabia Saudita) 

 

muy conservador, pro-Islámico. El periódico tiene una 
circulación limitada y es poco difundido en comparación con otros periódicos sauditas.   

Al-Khabar (Argelia) 

 

Presidente de la Junta: Zaher ad-Din as-Semati   

Al-Khalij (Emiratos Árabes Unidos) 

 

el periódico en lengua árabe más grande del país, 
es de propiedad privada.  

Al-Madina (Arabia Saudita) 

 

diario publicado por la Institución Al Madina de Prensa y 
Publicidad.  

Al-Mawqif Al- Arabi (Egipto) 

 

un semanario egipcio político nacionalista, editado por 
Abdul Azim Minaf quien es considerado partidario de Nasser. Al-Mawqif Al-Arabi es visto 
como un periódico de oposición que trata los mismos temas que Al-Wafd. Al-Mawqif Al- 
Arabi expresa opiniones anti-israelíes y antisemitas extremas.  

Al-Mustaqbal (Líbano) 

 

un diario libanes, propiedad del difunto Rafiq al-Hariri.  

Al-Quds (Autoridad Palestina) 

 

un diario de la oposición, que no contradice las políticas 
del gobierno.  

Al-Usbu (Egipto) 

 

un semanario egipcio de oposición.  

Al-Wafd (Egipto) 

 

el principal periódico de oposición en Egipto. El periódico critica al 
régimen en una amplia gama de temas desde la economía hasta las políticas domésticas e 
internacionales. Sin embargo, es importante anotar que las críticas son únicamente en temas 

http://www.emi.ae
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permitidos por el régimen. El periódico es una de las más aceptadas herramientas de 
activismo de oposición, ya que los egipcios se ven a sí mismos como partidarios de la 
libertad de prensa, y el periódico se supone que es una prueba concreta de esta idea. Al- Wafd 
expresa opiniones anti-israelíes y antisemitas extremas, tanto en sus artículos como en sus 
caricaturas.  

Al-Watan (Omán) 

 
el único diario privado, propiedad de un grupo empresarial; fundado 

en 1971; editor en jefe: Muhammad Ibn Suleiman at-Tani; es muy popular; tiene una 
circulación de 40,000 ejemplares. Aunque es de propiedad privada, el gobierno tiene derecho 
(por ley) a censurar el material.  

Al-Watan (Qatar) 

 

uno de los cinco diarios de Qatar. El presidente de Al-Watan es Hamad 
bin Sahim al Thani, un miembro de la familia real (todos los periódicos son propiedad de las 
diferentes ramas de la familia real). El Ministro de Relaciones Exteriores, Hamed bin Jasem 
bin Jaber al Thani, es dueño de la mitad del periódico.  

Al-Watan (Arabia Saudita) 

 

un diario de propiedad del gobernador del distrito de Asir.  

Al-Wifaq (Irán) 

 

publicado por la Agencia de Noticias de la República Islámica - IRNA 
(por sus siglas en inglés); el periódico es editado por Muceeb Naami y tiene su sede en 
Teherán.  

Al-Yawm (Arabia Saudita) 

 

un diario patrocinado por el estado; fundado en 1965 e 
impreso en la región oriental de Arabia Saudita, incluye fundamentalmente noticias locales 
sobre esa zona. Presidente de la Junta Directiva: Ahmad Abdallah az-Zamel; editor en jefe: 
Muhammad Abdallah al-Wail.  

Al-Yawm As-Sabe

 

(Egipto)  un semanario publicado por la Egiptian Company for Press, 
Publicity and Advertising (Compañía Egipcia de Prensa, Publicidad y Mercadeo). Editor en 
jefe: Khaled Sallah.   

An-Nadwah (Arabia Saudita)  el único diario publicado en La Meca. El apoyo financiero 
del diario proviene del Guardián de las Dos Mezquitas Sagradas, el Rey Abdullah bin Abdul 
Aziz  

Arab News (Arabia Saudita) 

 

el primer periódico en inglés en Arabia Saudita. Publicado 
simultáneamente en Jeddah, Riyadh y Dhahran. Fundado en 1975 por Saudi Research & 
Publishing Co. (SRPC). Es distribuido en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, 
Bahréin, Qatar, Omán, el Cercano Oriente, África del Norte, Europa y Estados Unidos. La 
versión en línea de ArabNews es publicada por ArabNews desde sus oficinas localizadas en 
Jeddah, Arabia Saudita. Editor en jefe, Mr. Khaled Al-Maeena.  

Ar-Rai (Jordania) 

 

un diario gubernamental que expresa las visiones del régimen jordano.  

Ar-Rai al- Amm (Kuwait) 

 

un diario de Kuwait.  

Ar-Raya (Qatar) 

 

un diario patrocinado por el gobierno, editado por Yosif Mohammad 
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Darwish y publicado por Gulf Company, que pertenece a la familia real.  

Ar-Riyadh (Arabia Saudita) 

 
diario saudí, uno de los cuatro principales (los otros tres 

son: Al-Madina, Al-Jazira y Al-Watan). El periódico tiene una actitud relativamente 
conservadora, mientras enfatiza (como la mayoría de los periódicos sauditas) los elogios a la 
familia real. Generalmente, el gobierno saudí impone severas limitaciones a la libertad de 
prensa y tiene una estricta censura, incluso a la prensa extranjera que ingresa a Arabia 
Saudita. Como la prensa saudí es orientada por el gobierno, se concentra el alabar a la familia 
real. Obviamente, en Arabia Saudita no existen periódicos independientes o de oposición. Sin 
embargo, la prensa saudí basada en Londres tiene características más independientes.  

As-Sabil (Jordania)  fundado como un semanario en 1993, se convirtió en diario en 2009. 
Afirma estar dedicado a transmitir un mensaje islámico-jordano y árabe y a revelar los 
intentos de penetración y normalización de enemigo Sionista . Editor en jefe: 'Atef al-
Joulani.   

Ash-Sharq (Qatar) 

 

diario editado y administrado por Abdul Leteif Al-Mahmod y parte 
de la casa editorial Ash-Sharq. La junta directiva de la casa editorial Ash-Sharq está 
encabezada por uno de los miembros de la familia real.  

Ash-Sharq al-Awsat (Arabia Saudita) 

 

un diario saudí basado en Londres, patrocinado 
por el gobierno saudí; refleja el tono general del mundo árabe y tiende a publicar primicias.  

Ash-Shams (Libia) 

 

un diario libio, patrocinado por el gobierno, fundado por Muammar 
Mohammad Qaddafi en 1962, se convirtió en periódico diario en 1993.  

Ath-Thawra (Yemen) 

 

diario.   

Awan (Kuwait) 

 

diario publicado por la Hiwar Company for Press.   

Filastin (Gaza)  Afiliado con Hamas.  

'Okaz (Arabia Saudita) 

 

diario publicado por la Okaz Institution for Press and Advertising. 
Editor en jefe: Muhammad Faraj at-Tunisi.   

Oman (Omán) 

 

periódico afiliado con el gobierno; editor en jefe: Abdallah Bin Naser 
ar-Rahabi.   

Ruz Al-Yusuf (Egipto) 

 

diario fundado en 1935. Editor en jefe: 'Abdallah Kamal.   

Siria News Website (Siria) 

 

afiliado al régimen sirio; editor en jefe: Nidhal Malouf.  

Tehran Times (Irán) 

 

Órgano del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán.  

Tishrin (Siria) 

 

un periódico patrocinado y propiedad del estado, en el cual los periodistas 
son nombrados e instruidos por el gobierno (el Syria Times, en inglés, también es publicado 
por Tishrin).
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